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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Personal del
Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación del concurso
que se cita.

Este Mando de Personal, con fecha 22 
de febrero de 1980, ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concurso relativo al 
expediente número 108/79, anunciado en 
el «Boletín Oficial de! Estado» número 1, 
de fecha 1 de enero de 1980, conforme 
se detalla a continuación:

A la Empresa «Francisco Marín García:

— 59.742 camisas paseo m/1, más 4.986 
de ampliación, con un total de 64.728 ca
misas, al precio unitario de 580 pesetas, 
por un importe total de 37.542.240 pese
tas.

— 57.742 camisas aeródrbmo tropa m/c, 
mée 4.819 de ampliación, con un total 
de 62.561 camisas, al precio unitario de 
535 peseta6, por un importe total de pe
setas 33.470.135.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 26 de febrero de 1980.—El Te
niente General, Jefe del Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martín.—4.-294-E.

Resolución del Mando de Personal del 
Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 
que se cita.

Este Mando de Personal, con fecha 22 
de febrero de 1980. ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concurso relativo al ex
pediente número 106/79, anunciado en ej 
«Boletín Oficial del Estado» número 1, 
de i de enero de 1980, conforme se detalla 
a continuación:

A la Empresa «Manufacturas Toledo, 
Sociedad Anónima»: 28.871 gabardinas pa
seo tropa Cconfecciónl, más 526 de am
pliación, con un total de 29.397 gabardi
nas, a 1.92o pesetas unidad, por un im
porte total de 56.442.240 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace públi
co para general conocimiento.

Madrid 28 de febrero de 1980.—El Te
niente General, Jefe del Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martín.—4.295-E.

Resolución del Patronato de Casas Mili
tares por la que se adiudican varias 
obras de protección oficial, por adjudi
cación directa, al amparo de los ar~ 
tículos 117 y 118 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado.

El Consejo Directivo de este Patronato, 
en sesión celebrada el día 12 de los co
rrientes, ha tomado el acuerdo de adju

dicar definitivamente las obras de cons
trucción de viviendas que se indican a 
las Empresas y en los precios que igual
mente se detallan a continuación:

a) Construcción de 46 viviendas, gru
po II, 1.a categoría, en oalle García Es- 
cámez, Cádiz, a la Empresa «Agromán, 
S. A.», con domicilio en Madrid, en el 
precio de ciento cuarenta y ocho millo
nes trescientas cuatro mil cuatrocientas 
cincuenta y siete (148.304.457) pesetas.

b) Urbanización de terrenos de Cam
pamento-Cuatro Vientos, Madrid, a la 
Empresa «Bemal y Pareja, S. A.», con 
domicilio en Madrid, en el precio de dos
cientos noventa y nueve millones doscien
tas tres mil setecientas cincuenta y nue
ve (229.203.759) pesetas.

c) Construcción de 19 viviendas, grupo 
II, l.“ categoría, en Medina del Campo, 
Valladolid (carretera Madrid-La Coruña), 
a ia Empresa «Cubiertas y M. Z. O. V., 
S. A.», con domicilio en Madrid, en el 
precio de cuarenta y ocho millones cua
trocientas dieciocho mil novecientas se
tenta y cuatro (48 418.974) pesetas,

d) Construcción de 19 viviendas, grupo 
II, 2.* categoría, en Medina del Campo, 
Valladolid (carretera Madrid-La Coruña), 
a la Empresa «Cubiertas y- M. Z. O. V., 
S. A.», con domicilio en Madrid, en el 
precio de treinta y ocho millones ciento 
setenta y ocho mil quinientas trece 
(38 178.513) pesetas.

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, 25 de febrero de 1980.—El Ca 
ronel Director Gerente, Valentín Barriga 
Díaz.—3.681-E.

Resolución del Patronato de Casas de la
Armada por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras que se citan.

Concurso-subasta de las siguientes obras 
de construcción de viviendas de protec
ción oficial:

Obra 327, Veinticuatro viviendas del 
grupo II, primera categoría, en la parce
la V-71, del polígono de Caranza, en El 
Ferrol del Caudillo, con un presupuesto 
de contrata de 65.129.380 pesetas; plazo de 
ejecución, diecinueve meses, y fianza pro
visional de 1.302.588 pesetas.

Obra 328: Cuarenta viviendas del gru
po II, primera categoría, en la parcela 
V-73, de' polígono de Caranza, en El Fe
rrol del Caudillo, con un presupuesto de 
contrata de 119.116.080 pesetas; plazo de 
ejecución, diecinueve meses, y fianza pro
visional de 2.382.322 pesetas.

Los proyectos de las edificaciones, plie
gos de prescripciones técnicas y los plie
gos de cláusulas administrativas particu
lares que han de regir en los concurso- 
subastas se encuentran de manifiesto a 
disposición de los licitadores en las ofici
nas de la Gerencia de! Patronato, Juan de 
Mena, 1 y 3, planta cuarta de Madrid-14, 
y en la Delegación del Patronato de Ca
sas de la Armada, plaza de España, 12 
y 13, de El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).

Las fijmzas provisionales se constitui
rán en la forma prevista en el artículo 340 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado.

El plazo de presentación de proposicio
nes termina el día 23 de abril próximo, 
a las trece horas, recibiéndose en la Ge
rencia del Patronato, en días hábiles, de 
nueve a trece horas, las proposiciones, 
que serán presentadas independientemen
te por cada obra. No se admitirán las pre
sentadas por otro procedimiento.

La Mesa de Contratación se constituirá 
en sesión pública, en la Sala de Juntas 
de este Patronato, para la apertura de 
pliegos y adjudicación provisional el día 
30 del próximo abril, a las once horas, 
para la primera adjudicación, obra 327, 
siendo a continuación la siguiente.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia de ....... calle de .......  número .......
según documento nacional de identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» el 
día ...... de ...... de ....... y de las condi
ciones y requisitos oue se exigen para la 
adjudicación de las obras de ....... se com
promete en nombre propio (o de la Em
presa que representa) a tomar a su cargo 
la ejecución de las obras citadas, con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones por la cantidad de ......
(expresar la cantidad de pesetas escrita 
en letra y número, sin céntimos).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Almi
rante-Presidente del Patronato de Casas 
de la Armada, Isidoro González Adalid.— 
1.602-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se anuncia concur
so para el suministro de 40.000 kilogra
mos de espumante.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de 40.000 kilogramos de espu
mante por importe límite de 4.200.000 pe
setas, correspondiente al expediente nú
mero 09012 del Mando de Material (Sec
ción Defensa Química y Contra Incen
dios).

Plazo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.

Loi pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición y relación de 
documentos que deben presentar los lici
tadores, están de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire). plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan. deberán entregarse en mano en la 
Secretaría de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmados, de diez a doce horas, de 
los días laborables, desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio, hasta el 
día 15 de abril.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri-



ficará el día 22 de abril próximo, a las 
once horas, en la sala de sesiones de esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio lí
mite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 19B0.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez Isasi.—2.766-C.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se anuncia concur
so para el suministro c.'r vehículos.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de los vehículos que a conti
nuación se detallan, por importe total lí
mite de .87.726.000 pesetas, correspondien
te al expediente número 06011 del Mando 
de Material (Sección de Automóviles).

Quince ómnibus de 45 más una plazas; 
importe límite, 56.400.000 pesetas. Dos óm
nibus de 56 más una plazas; importe lí
mite, 9.056.000 pesetas. Diecisiete micro- 
ómnibus de 15 más una plazas; importe 
límite, 22.270.000 pesetas.

Plazo de entrega; Ciento veinte días. 
Los pliegos de prescripciones técnicas y 

de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de do
cumentos que deben presentar los Imita
dores están de manifiesto en la Secreta
ría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se soli
citan, deberán entregarse en mano en la 
Secretaría de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmado?, de diez a doce horas, de 
los dias laborables desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio, hasta el 
día 16 de abril.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación, se veri
ficará el día 22 de abril próximo, a las 
doce horas, en la sala de sesiones de esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio li
mite.

El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Madrid 12 de marzo de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez Isasi.—2.768-C.

Resolución de Iq Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se anuncia concur
so para el suministro de 500 extintores 
hídricos de 10 L.H-10.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de 500 extintores hídricos de 
10 L.H-10, por importe total límite de 
4.500.000 pesetas, correspondiente al expe
diente número 09019 del Mando de Mate
rial (Sección Defensa Química y Contra 
Incendios).

Plazo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de docu
mentos que deben presentar los licitado- 
res están de manifiesto en la Secretaría 
de esta Junta, sita er el Ministerio dé 
Defensa (Cuartel General del Ejército del 
Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la

crados y firmados, de diez a doce horas, 
de los días laborables desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, hasta el 
día 16 de abril.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 22 de abril próximo, a las 
trece, horas, en la sala de sesiones de esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán-constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio lí
mite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez Isasi.—2.767-C.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Huesca 
por la que se suspende la subasta de 
la finca rústica que se cita.

Para general conocimiento, se hace pú
blico que por Orden del Ministerio de Ha
cienda de fecha de hoy, 17 de los corrien
tes, y de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 65 de la Ley del Patrimonio del 
Estado, se ha acordado suspender la su
basta de la finca rústica sita en el para
je «Segarra», parcela 77, polígono 2, del 
término municipal de Alcampel (Huesca), 
anunciada para el día 25 de marzo actual 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 20, de 23 de enero último, página 1771, 
y en el «Boletín Oficial» de esta provin
cia número 18, de igual fecha.

Huesca, 17 de marzo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—1,664-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la subas
ta de ¡as obras del proyecto modificado 
de precios de captación y elevación de 
agua para el abastecimiento de Epila 
(Zaragoza) 09.350.387.

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente la 
subasta de las obras del proyecto modifi
cado de precios de captación y elevación 
de agua' para el abastecimiento de Epila 
(Zaragoza) a don Enriqüe Cueto del Va
lle, en la cantidad de 15.073.057 pesetas, 
que representa el coeficiente 0,798015151 
respecto al presupuesto de contrata Ue 
18.888.184 pesetas y en las demás condi
ciones que rigen para este contrato.

Lo que comunico a V. S. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de enero de 1980.—El Direc

tor general, P. D., el Jefe del Servicio de 
Gestión Económica, P. A., Isidro Olivares 
Ariza.
Sr. Ingeniero-Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Ebro.—4.130-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Ñorte de España por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras del proyecto 07/70. amplia
ción del abastecimiento de agua a Vigo 
en el tramo de los Valos-Vigo (Ponte
vedra).

Esta Dirección con fecha de hoy ha 
resuelto adjudicar el concurso celebrado 
para la contratación directa de las obras

comprendidas en el proyecto 07/79, am
pliación del abastecimiento de agua a 
Vigo en el tramo de los Valos-Vigo (Pon
tevedra), a «Agroman, S. A.», en la can
tidad de 19.990.000 pesetas, siendo el pre
supuesto de contrata de 20.000.000 de pe
setee, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,9995 y con las con
diciones que sirven de base al concurso. 
Oviedo, 11 de diciembre de 1979.— 
El Ingeniero - Director, R. Benavente, 
4.151-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica de¡ Norte de España por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras del proyecto 07/79,' mejora 
en depósitos del abastecimiento de agua 
a Vigo (Pontevedra).

Esta Dirección con fecha de hoy ha 
resuelto adjudicar el concurso celebrado 
para la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto 07/79, me
jora en depósitos del abastecimiento de 
agua a Vigo (Pontevedra), a «Agraman, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 16,980.000, siendo el presupuesto de 
contrata de 17.000.000 de pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,9988235294 y con las condiciones que 
sirven de base al concurso.

Oviedo, 11 de diciembre de 1979.—El In
geniero Director, R. Benavente.—4.152-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras del proyecto 08/76, estación 
de tratamiento previo y emisario sub
marino en La Guardia (Pontevedra)-

Esta Dirección con fecha de hoy ha 
resuelto adjudicar el concurso celebrado 
para la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto 08/79, esta
ción de tratamiento previo y emisario 
submarino en La Guardia (Pontevedra), 
a «Agromán, S. A.», en la cantidad de 
26.999.000 pesetas, siendo el presupuesto de 
contrata de 27.000 000 de pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,999982963 y con las condiciones que 
sinven de base al concurso.

Oviedo, 26 de diciembre de 1979.— El In
geniero Director, R. Benavente.—4.153-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras del proyecto 12/7g, impulsión 
para abastecimiento al barrio de Mon- 
tealegre, Ayuntamiento de Orense.

Esta Dirección con fecha de hoy ha 
resuelto adjudicar el concurso celebrado 
para la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto 12/79, im
pulsión para abastecimiento al barrio de 
Montealegre, Ayuntamiento de Orense, a. 
«Construcciones Alea, S. L.», en la canti
dad de 29.097.600 pesetas, siendo el pre
supuesto de contrata de 29.100.000 pese
tas, lo que representa un coeficiente de 
adjudicación de 0,9999175258 y con las con
diciones que sirven de base al concurso.

Oviedo, 26 de diciembre de 1979.— 
El Ingeniero Director, R. Benavente.— 
4,147-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que 
se hace público haber sido adjudicadas 
las obras del proyecto 09/79, mejora 
d¿ la estación depuradora para abaste
cimiento de agua a Orense.

Esta Dirección con fecha de hoy ha 
resuelto adjudicar el concurso celebrado



para la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto 09/79, me
jora de la estación depuradora para abas
tecimiento de agua a Orense, a «Cons
trucciones Alea. S. L.», en la cantidad de 
22.997.650 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 23.000.000 de pesetas, lo 
que representa un coeficiente de adjudi
cación de 0,9998978261 y con las condi
ciones que sirven de base al concurso.

Oviedo, 26 de diciembre de 1979.— 
El Ingeniero Director, R. Benavente. 
4.148-E..

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Vizcaya por 

' la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la contrata de obras que 
se cita.

A los efectos previstos en los artícu
los" 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 1Í9 de su Reglamento General,

Esta Delegación Provincial ha acordado 
hacer pública la resolución de 31 de di
ciembre de 1979, por la que se adjudica 
por el sistema de contratación directa el 
contrato de obras que a continuación se 
relaciona.:

Obra-, R. A. M. de E. G. B. 1979, re
paración y mejora de terrenos, muros de 
contención, viales, pistas polideportivas y 
ceramientos en el C. N. de Santuchu en 
Bilbao y otros CC. NN. de Vizcaya. 

Importe: 8.619.002 pesetas.
Contratista: «Aynco. S. A.».

Bilbao, 31 de diciembre de 1979.—El De
legado provincial, Milagros Reyes Men- 
chaca.—4.344-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Delegación Provincial 
de Madrid por la que se convoca con
curso público de registros mineros que 
han quedado francos dentro de esta pro
vincia. >

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Madrid hace 
saber que, como consecuencia de la cadu
cidad de los registros mineros que a con
tinuación se detallan, quedaron francos 
sus terrenos. Esta Delegación, en aplica
ción del artículo 53 de la Ley de Minas 
de 21 de julio de 1973, convoca concurso 
de los comprendidos en esta provincia y, 
en su caso, quedan incluidas aquellas cua
drícula0 que, comprendidas entre más de 
una provincia, su mayor superficie perte
nece a esta de Madrid, con expresión de 
número, nombre, mineral, hectáreas y 
términos municipales:

2.588. «San Lorenzo». Cuarzo. 443. Bahres,.
y Serranillos del Valle.

2.577. «Ampl.a Sta. Mónica». Pirita arse- 
nical. 63. Ganencia y Bustarviejo. 

2.009. «Esperanza». Plomo. 2.835. Ganen- 
cia, Bustarviejo, Lozoyá y Gargan
ta de los Montes.

2.535. «Marisol». Barita y fluorita. 120. Ce
nicientos.

2.641. «Santa Marta». Caolín. 379 El Boa- 
lo y Manzanares el Real.

2.458. «Marisa». Pirita arsenical. 56. Cer- 
vera de Buitrago.

2460 «El Cuco». Cuarzo. 36. Cervera de 
Buitrago.

2.556. «Las Aguilas». Cuarzo. 316. Cervera 
de Buitrago y otros.

2.547. «Odile». Barita. 1.083. Colmenar del 
Arroyo, y otros.

2 631. «Espiga».'Barita y fluorita. 75. Col 
menar del Arroyo y otros.

2.416. «Rosita». Volframio. 96. Colmenar 
Viejo.

2.487. «Conchi». Cuarzo. 15. Colmenar 
Viejo.

2.602. «Grema». Estaño. 522. Colme
nar Viejo.

2.600. «José Luis». Cuarzo. 146. Colmena- 
rejo.

2.440. «Pepita». Volframio. 283. Collado 
Mediano’, Moralzarza], Becerril de 
la Sierra.

2.531. «Fortuna». Fluorita. 119. Collado 
Mediano.

2.557. «Paula». ' Volframio. 217. Collado 
Mediano.

2.575. «Pastelera». Fluorita. 177. Collado 
Mediano, Guadarrama y Alpedrete.

2.433. «Amelia». Cuarzo. 160. Collado Vi- 
llalba, Moralzarza] y Galapagar.

2.434. «Marisa». Cuarzo. 160. Collado Vi- 
Ualba, Moralzarzal y Galapagár.

2.494. «Raquel». Volframio. 105. Becerril 
de la Sierra, El Boalo y Mo- 
ralzarzal.

2.578, «María del Pilar». Caolín. 40. El 
Vellón.

2.525. «II Ampia, Maribel». ' Estaño. 480. 
Galapagar.

2.606. «Esmeralda». Estaño. 260. Gala- 
pagar,

2.608. «Fátima». Estaño. 306. Galapagar.
2.607. «Carcavalindo». Estaño y volframio. 

157. Galapagar y Villanueva del 
Pardillo.

2.352. «Gares». Volframio. 40. Manzanares 
el Real.

2.479. «Marisa II». Cuarzo, feldespato. 188.
Guadalix de la Sierra.

2.493. «Marisa». Cuarzo, feldespato. 292.
Guadalix de la Sierra.

2.440. «La Mesa». Feldespato. 50. Guada
lix de la Sierra.

2.552. «Mwi Lis». Caolín. 60. Guadalix de 
la Sierra.

2.553. '«Mari Paz». Estaño. 38. Guadalix
de la Sierra.

2.563. «Maruja». Feldespato. 57. Guadalix 
de la Sierra.

2.635. «Josalmar». Mispikel y volframio. 
150. Bustarviejo.

2.491. «Marisa V». Cuarzo y feldespato. 
2.000. Villa del Prado.

2.576. «El Gancho». Estaño. 3.433. Guada, 
lix de la Sierra y otros.

2.461. «Ampliación a Anamary». Feldespa
to. 175. Guadalix de la Sierra. 

2.398 bis. «Nuestra Señora de Fátima».
Estaño. 500. Guadarrama..

2.454. «Ampliación a Nuestra Señora de 
Fátima. Estaño. 200. Guadarrama. 

2.595. «Eva». Feldespato. 36. Guadarrama. 
2.515. «Carmen». Volframio. 450. Guada

rrama.
2.442. «Amparito Segunda». Estaño. 98.

Hoyo de Manzanares.
2.431. «Felisa». Estaño, volframio. 39. 

Hoyo de Manzanares y Becerril de 
la Sierra.

2.587. «Beatriz». Barita, volframio: 105.
Hoyo de Manzanares.

2.570. «Marina». Volframio y estaño. 400.
Las Rozas y Torrelodones.

2.544, «María Luisa». Volframio y estaño. 
568. Las Rozas, Torrelodones y Ga
lapagar.

2.640. «Cristina». Volframio y estaño. 296.
Las Rozas y Maj adahonda.

2.537. «La Poderosa». Volframio y estaño.
74. Manzanares el Real.

2.594. «Manzanares». Volframio y estaño. 
210. Manzanares el Real y Colme
nar Viejo.

2.634. «Madrid». Barita, 59. Navalaga- 
mella.

2.543. «Beatriz». Feldespato. 324. Pedre- 
zuela.

2.573. «Minor Pinto». Beñtonita y sepioli- 
ta. 150. Pintó y San Martín de la 
Vega.

2.568. «Ilusión». Plomo. 4.599. Horcajo y 
otros.

2.598. -San Juan». Cuarzo. 354. Robledillo 
de la Jara. .

2.645. «Soledad». Cuarzo. 260. Robledi
llo de la Jara y otro.

2.319. «Cristina». Cuarzo. 30. Robledo de 
Chávele.

2.560. «Inés». Volframio. 171. San Agustín 
de Guadalix y otros.

2.339. Lolita». Feldespato. 65. San Loren- 
,o de El Escorial.

2.478. «Marisa III». Feldespato. 100. San
ta María de la Alameda.

2.508. «Mina de los» Carrillo». Barita. 240. 
San Martín de Valdeiglesias y Na
vas del Rey.

2.603. «Albego». Barita. 90. San Martín de 
Valdeiglesias y Navas del Rey.

2.451. «Ampliación a Santa Gema». Bari
ta. 130. San Martín de Valdeiglesias 
y Navas del Rey.

2.638. «San Antonio». Feldespato. 600. San 
Martín de Valdeiglesias.

2.444. «San Joaquín». Sal Gema, 5.757. San 
Martín de la Vega y otros.

2.445. «San Ricardo». Sal Gema. 4.300. 
San Martin de la Vega y otros.

2.611. «Marta». Caolín. 111. Soto del Real 
y otros.

2.63Ó. -Doña Palimira». Pirita arsenical. 
1.500. Redueña, Torrelaguna, Caba- 
nillas de la Sierra y La Cabrera.

2.453. «Santa Inés». Estaño. 286. Torrelo
dones y otros.

2.533. «Amelia». Ilmenita - casiterita. 30: 
Villanueva del Pardillo y otro.

2.586. «Corrales». Feldespato. 24. Valde- 
manco.

2.819. «Minor Torrejón de Velasco». Ben- 
tonita. 237. Torrejón de Velasco.

864. «Aurora». Cobre. 10. Colmenarejo.
363. «Espartínas». Sal común, 4. Ciem- 

pozuelos.
1.843. «San Eusebio ampliación».' Plomo. 

64. Colmenar del Arroyo.
2.448. «Rosita». Fluorita. 116. Colmenar 

del Arroyo.
2.178. «Nina». Feldespato. 30. Colmenar 

Viejo y otros.
2.381. «Gucho». Cuarzo. 21. Colmenar Vie

jo y otros.
2.114. «Angelines». Estaño. 105. El Boalo.
2.198. «Fernando». Cuarzo. 120. El Boalo 

y Manzanares el Real.
2.001. «Feag». Cuarzo. 92. El Boalo.
2.148. «María Victoria». Estaño. 91. El 

Boalo.
863. «Sebastián». Cobre. 62. Galapagar y 

Colmenarejo.
867. «María». Cobre. 23. Galapagar y 

Colmenarejo.
418. «Providencia». Hierro. .12. Garganta 

de los Montes.
2.366. «El Desengaño». Volframio y esta

ño. 20. Garganta de ios Montes.
2.152. «La Milagrosa». Feldespato. 50. 

Guadalix de la Sierra.
2.307. «La Esperanza». Feldespato. 45. 

Guadalix de la Sierra.
2.374. «Ampliación a Esperanza». Feldes

pato. 20. Guadalix de la Sierra.
2.373. «La Milagrosa». Estaño y volframio. 

284. Manzanares el Real.
2.055. «Isabelita». Estaño. 675. Lozoyuela.
2.093. «Maruja». Estaño. 140. Lozoyuela.
2.281. «Nalón». Estaño. 387. Lozoyuela.
2.305. «Minor Paracuellos», Bentonita. 280. 

Paracuellos del Jarama.
2.092. «Esperada». Sal gema. 225. San 

Fernando de Henares.
2.141. «Jesús». Estaño. 10. Sieteiglesias.
2.407. «El Molino». Magnesita. 43. Somo- 

sierra.
2.389. «Nina II». Feldespato y cuarzo. 30. 

Soto del Real y Miraflores de la 
Sierra.

1.176. «Los Barrancos III». Hierro. 15. 
Valdemorillo y Navalagamella.

2.306. «Minor Vallecas». Bentonita. 100. 
Madrid-Vallecas.

2.446. «Dehesilla». Cuarzo. 258. Montejo de 
la Sierra.

2.693. «Lozoya». Rec. Sección C). 1.683.
Berzosa y otros.

Las solicitudes se ajustarán a lo esta
blecido en el artículo 72 del Reglamento
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General para el Régimen de la Minería, 
de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 11 y 12 de diciembre de 
1978), y se presentarán en esta Delega
ción del Ministerio de Industria y Ener
gía (calle Sagasta, número 14), en las 
horas de Registro, de nueve a trece trein
ta horas, durante el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de 
la presente publicación. La Mesa de aper
tura de solicitudes se constituirá a las 
doce horas de la mañana del día siguiente 
hábil a la expiración del plazo anterior
mente citado.

Obra en esta Delegación a disposición 
de los interesados, durante las horas de 
oficina, los datos relativos a la situación 
geográfica de la superficie sometida a 
concurso.

Podrán asistir a la apertura de pliegos 
quienes hubiesen presentado peticiones.

Madrid, 15 de enero de 1980.—El Dele
gado provincial, p. D., el Jefe de la Sec
ción de Minas, Paulino Gutiérrez del 
Camp.—i:311-A.

MINISTERIO - 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 

. obras de nave-almacén de productos 
agrarios y báscula-puente, en Castañar 
de Ibor, para ¡a Cooperativa «San Be
nito Abad» (Cacares).

Eeta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
de la subasta de las obras de nave-alma
cén de productos agrarios y báscula-puen
te en Castañar de Ibor, para la Coopera
tiva «San Benito Abad» (Cáceres), a don 
Gumersindo Jiménez García, en la canti
dad de ocho millonee quinientas ochenta 
y cinco mil (8.585.000) pesetas, ló que 
representa una baja del 2,890 por 100 so
bre el presupuesto de contrata, que as
ciende a ocho millones ochocientas cua
renta mil cuatrocientas (8.840.400) pese-

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D- (ilegible).—4.366-E.

Resolución del Servicio de Defensa con
tra Plagas e Inspección Fitopatológica 
por la que se convoca concurso para la ' 
realización de una experiencia de de
fensa contra granizo, con aplicación 
aérea de núcleos de engelamiento, en 
1980.

Él límite máximo que se destina a la 
realización de esta experiencia es de cin
cuenta millones de pesetas (50.000.000).

El pliego de bases que ha de regir este ■ 
concurso, así como ol modelo de propo
sición, se encuentran n disposición de los 
interesados en el citado Servicio, Minis
terio de Agricultura, paseo de Infanta 
Isabel, 1, Madrid.

Las proposiciones y documentación de
berán presentarse en el Registro del Or
ganismo- autónomo, en la dirección indi 
cada, hasta las doce horas del día 18 
de abril de 1980. No serán admitidas las 
enviadas por correo.

La apertura de oliegos tendrá lugar en 
la sala de Juntas del Organismo, a las 
doce horas del día 17 de abril de 1980.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Sub
director general. Jefe del Servicio, José 
Luis Cervigón Cartagena.—2.800-C.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia licitación, por el sistema de 
concurso-subasta, para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de señaliza
ción, enclavamiento -> conducción auto
mática de trenes en 1: línea VIH del 
ferrocarril metropolitano de Madrid, 
tramo Fuencarral-Plaza de Castilla».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 163.955.044 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Diez 
meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Jefa
tura Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 3.279.100 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación én los subgru
pos D-3 y D-5, ambos con categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: S9 en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas del día 15 
de abril del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 18 del mes de abril del co
rriente año, a las doce horas, en la Direc
ción General de Infraestructura (primera 
planta), ante la Mesa de Contratación de 
esta Dirección General.

9. Documentación oue deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando, además, en cada 
uno de ellos el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1
Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre íúmero 2
Título: «Documentación para la admi

sión previa».
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3
Titulo: «Proposición económica». 
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica aue re formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición
Don .....  (en hombre y representación

de ......), con domicilio en .......  provincia
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción, por el sistema de concurso-subasta,
de las obras del «Proyecto de .......», se
compromete, en nombre de ...... (propio
o de la Empresa a quien represente), a 
tomar a su cargo la tiecución de las mis
mas, con estricta sujeción a los expresa
dos requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (aqúi la proposición que se
haga, expresando claramente la cantidad

én pesetas y céntimos, en letra y nú
mero) .

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso-subasta, para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de ilumina
ción de exteriores, señalización y en- 
elevamientos del ferrocarril suburbano 
a Colmenar Viejo, tramo Chamartín- 

~Tres Cantos (El BarraríCónJ».
CONDICIONES GENERALES 

PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 137.415.079 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: 
Veinte meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Jefa
tura Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 2.748.302 pesetas.
5. Clasificación de lo ■ contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos D-3. categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en éste 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas del día 15 
de abril del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 18 del mes de abril del co
rriente año, a las doce horas, en la Direc
ción General de Infraestructura (primera 
planta), ante la Mesa de Contratación de 
esta Dirección General.

9. Documentación oue deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando, además, en cada 
uno de ellos el titulo de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1
Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2
Título: «Documentación para la admi

sión previa».
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3
Título: «Proposición económica». 
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición
Don ...... (en nombre y representación

de ......), con domicilio en ...... . provincia
de ......, enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que- se exigen para la adjudica
ción, por el sistema de concurso-subasta,
do- las obras del «Proyecto de .......», se.
compromete, en nombre de ...... (propio
o de la Empresa a quien represente), a 
tomar a su cargo lá ejecución de las mis
mas, con estricta sujeción a los expresa
dos requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (aquí la proposición que se
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haga, expresando claramente la cantidad 
en pesetas y céntimos, en letra y nú
mero) .

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid 18 de marzo de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso-subasta, para la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de cocheras 
de la línea VIII del ferrocarril metropo
litano de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de Contrata: 746.959.790 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Die
ciocho meses.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Jefa
tura Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional. 14.939.196 pesetas.
5. Clasificación de ’os contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru
pos A-5, A-2 y C-3, , todos con catego-, 
ría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación, hasta las doce horas del dia 15 
de abril del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 18 del mes de abril del co
rriente año, a las doce horas, en la Direc
ción General de Infraestructura (primera 
planta!, ante la Mesa de Contratación de 
esta Dirección General.

'0. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las pr> puestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando, además, en cada 
uno de ellos el titulo de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1
Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2
Título: «Documentación para la admi

sión previa».
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas' 
administrativas particulares.

Sobre número 3

Título: «Proposición económica». 
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre y representación
de ......), con domicilio en ........ provincia
de  „ enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... do ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción, por el sistema de concurso-subasta,
de las obras del «Proyecto de .......», se
compromete, en nombre de ...... (propio
o de la Empresa a quien represente), a 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas, con estricta sujeción a los expresa
dos requisitos y condiciones, por la can

tidad de ...... (aquí la proposición que se
haga, expresando claramente la cantidad 
en pesetas y céntimos, en letra y nú
mero) .

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Iregorio.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso1 subasta, vara la adjudicación 
de las obras del «Proyecto de instala
ción de vía de la línea VI, tramo Paci
fico-Laguna, del ferrocarril metropoli
tano de Madrid».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 532.212.601 
pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras: Ocho 
meses.

3. Exhibición de documentos: El' pro
yecto de las obras y pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Primera Jefa
tura Zonal de Construcción de la Dirección 
General de Infraestructura del Transpor
te del Ministerio de Transportes y Comu
nicaciones (calle Agustín de Bethencourt, 
número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 10.644.252 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en los subgru- 
pos D-l y D-5, ambos con categoría e).

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación. hasta las doce horas del dia 15 
de abril del corriente año.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 18 del mes de abril del co
rriente año, a las doce horas, en la Direc
ción General de Infraestructura (primera 
planta), ante la Mesa de Contratación de 
esta Dirección General.

9. Documentación nv ■ deben presentar 
los lidiadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres que se indican a continua
ción, que se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o persona que le 
represente, consignando, además, en cada 
uno de elios el título de la obra objeto 
de este concurso-subasta.

Sobre número 1
Título: «Documentación administrativa». 
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2
Título: «Documentación para la admi

sión previa».
Contenido: Contendrá lo que se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3
Título: «Proposición económica». 
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formule, ajusta
da al modelo recogido en este anuncio.

Modelo de proposición
Don ...... (en nombre y representación

de .:....), con domicilio en ....... provincia
de ......, enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ...... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudica
ción, por el sistema de concurso-subasta,
de las obras del «Provecto de .......», se
compromete, en nombre de ...... (propio'
o de la Empresa a quien represente), a 
tomar a su cargo la ejecución de las mis
mas, con estricta sujeción a los expresa
dos requisitos y condiciones, por la can

tidad de ...... (aquí la proposición que se
haga, expresando claramente la cantidad 
en pesetas y céntimos, en letra y nú
mero) .

(Fecha y firma del proponente.)
Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Direc

tor general, Juan Antonio Guitart y de 
Gregorio.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Ovie
do por la que se anuncia concurso pú
blico número 33/102/80, para la adquisi
ción de material general de cura y qui
rófanos^. con destino a la Ciudad Sani
taria «Nuestra Señora de Covadonga».

Se convoca concurso público número 33/ 
102/80, para 1 aadquisición de «Material 
general de cura y quirófanos», con desti
no al almacén de esta Ciudad Sanitaria.

Los pliegos de condiciones y demás do
cumentación podrán solicitarse de la 
Administración de ,a Ciudad Sanitaria 
«Nuestra Señora de Covadonga» (Unidad 
Central número 2, Suministros), sita en la 
calle Celestino Villamil, s/n., de Oviedo.

El plazo de presentación de solicitudes 
y documentación finalizará a las trece 
horas del día 14 de e.bril de 1980.

Oviedo, 13 de marzo de 1980.—El Di
rector provincial.—1.665-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, por la que se 
anuncia concurso-subasta para la adju
dicación del contrato de obras de adap
tación en el Instituto de Biología en el 
Centro de Investigación y Desarrollo de 
Barcelona.

Se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación de las obras de adaptación en 
el Instituto de Biología en el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Barcelona, 
al precio límite de 14.854.784,16 pesetas.

La fianza provisional asciende a la can
tidad de 297.090 pesetas.

El pliego de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas y particulares, 
estarán expuestos durante el plazo de li
citación en el tablón de anuncios del Con
sejo Superior de Investigaciones Científi
cas, serán entregados al igual que el pro
yecto de obras correspondiente, en la Sec
ción de Propiedades y Obras, previo pago 
de su correspondiente importe, Serrano, 
117, Madrid.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia de ....... calle de .......  número .......
según documento nacional de identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ...... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen en el pliego de ba
ses para la licitación, mediante concurso- 
subasta de las obras de adaptación en el 
Instituto de Biología en el Centro de In
vestigación y Desarrollo de Barcelona, se
compromete en ...... (nombre propio o de
la Empresa que representa), -a tomar a 
su cargo las mencionadas obras con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, a cuyo efecto formula 
la siguiente oferta (unidades o conjun
to ...... ), (precio por unidad o conjunto),
presupuesto total de la oferta ...... (ex
presar claramente en letra y número la 
cantidad de pesetas sin céntimos, por la



que se compromete el proponente a la eje
cución de las obras.

(Lugar, fecha y firma.)
Proposiciones: El plazo de presentación 

de ofertas será de veinte días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publica
ción de la convocatoria en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Los que deseen tomar parte en el con- 
Gurso-subasta presentarán, a mano en el 
Registro General del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Serrano, 117, 
de diez a trece treinta horas en días la
borables (de lunes a viernes, inclusive), 
tres sobres señalados con las letras A), B) 
y C), cerrados', lacrados y firmados por 
el licitador o persona que le represente, 
conteniendo cada uno de ellos los docu
mentos que se indican en el citado pliego 
de prescripciones técnicas y cláusulas ad
ministrativas y particulares.

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de pliegos: El acto de apertu
ra de pliegos o. proposiciones tendrá lu
gar el día 29 de abril, martes,, a las doce 
horas, en la sede dé] Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Serrano, 117.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario general.—1,673-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento, de Burria-
na (Castellón) por la que se anuncia su
basta de las obras que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se convoca subasta para ejecución de 
obras de remodelación urbanización en 
el camino de Llombay.

Objeto: La realización de obras de re
modelación y urbanización del camino de 
Llombay.

Tipo de licitación: Quince millones tres
cientas veintinueve mil seiscientas cua
renta pesetas y noventa y ocho cénti
mos (15.329.640,98 pesetas), incluidos los 
honorarios técnicos y con exclusión del 
valor de los terrenos.

Proposiciones: El plazo para la presen
tación de proposiciones será de veinte 
días hábiles, contados a partir del si
guiente, también hábil, al en que se pu
blique el último anuncio reglamentario 
de esta subasta. Se presentarán en la 
Secretaría del Ayuntamiento, en sobre 
cerrado, durante horas de oficina, con 
la inscripción «Proposición para tomar 
parte en la subasta anunciada para eje
cución del proyecto de remodelación y 
urbanización del caminó de Llombay».

Las proposiciones se acompañarán de:
a) Resguardo acreditativo de la cons

titución de la garantía provisional.
b) Declaración de no hallarse incurso 

en ninguno de los casos que se detallan 
en los artículos 4.° y 5.° del Reglamen
to de Contratación.

c) Licencia fiscal de la Empresa,
Garantías: La provisional será de pe

setas 238.296.
La definitiva, a prestar dentro del pla

zo de diez días siguientes al de notifi
cación de la adjudicación, se fijará apli
cando al precio de remate los límites má
ximos determinados por el número 1 del 
artículo 82 del citado Reglamento de Con
tratación, sin perjuicio de la garantía 
complementaria que, en su caso, dispone 
el número 5 del mencionado artículo.

Gastos: Los gastos de tramitación y for- 
malización correrán a cargo del adjudi
catario.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
despacho de la Alcaldía, el día siguiente 
hábil al en que termine el plazo de pre
sentación de pliegos, a las trece horas.

Pago: Se realizará mediante y contra

certificaciones mensuales de obra realiza
da, expedidas por el técnico Director de 
las obras, municipal o que se designare, 
y con cargo al presupuesto municipal or
dinario de 1980.

Plazos del contrato: El inicio de las obras 
tendrá lugar en la forma prevista en el 
pliego de condiciones del proyecto, y el 
plazo de ejecución no excederá de seis 
meses desde la realización del replanteo 
de las obras.

Exposición de expedientes: El éxpedien- 
te, con los pliegos de condiciones y pro
yecto técnico, estará de ■ manifiesto en 
la Secretaría municipal, a disposición de 
los interesados.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... con domicilio

en ....... en nombre propio (o en represen
tación de ......), con documento nacional
de identidad número ....... expedido en.....
aceptando plenamente los pliegos de con
diciones que rigen la subasta para la 
ejecución de las obras de remodelación 
y urbanización del camino de Llombay, 
en Burriana, con arreglo al proyecto téc
nico aprobado al efecto, toma parte en" 
la misma y hace constar:

a) Que ofreqe el creció de ...... pesetas.
b) Acompaña la documentación exigi

da en el pliego de condiciones.
(Fecha y firma.)
Burriana, 15 de marzo de 1980.—El Al

calde.— 1.661-A.

Resolución del Ayuntamiento de Felanitx
(Baleares) por la que se anuncia con
curso para la recogida y tratamiento
de residuos sólidos urbanos.

De no presentarse reclamación frente 
al pliego de condiciones queda anunciado 
el siguiente concurso:

Objeto: Prestación del servicio munici
pal de recogida y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos.

Tipos: A la baja, 7.500.000 pesetas el 
primer año. y 8.500.000 pesetas el segun
do año.

Plazo: Dos años.
Pagos: Por períodos bimensuales ven- / 

cidos.
Garantías: 160.000 pesetas, la provisio

nal. La fianza definitiva consistirá en el 
4 por 100 del importe de lá adjudicación.

Procedimiento: á) El expediente se ha
lla de manifiesto en la Secretaría Muni-. 
cipal.

b) Las plicas deberán presentarse en 
dicha oficina, en horas de registro, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en el que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del. Estado» o de 
la provincia, que últimamente lo inserte.

c) La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en esta Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación.

d) No se precisa autorización especial 
y la Corporación tiene consignado crédito 
suficiente en presupuesto.

Modelo de' proposición

Don ....... vecino de ....... y con domi
cilio en ......, provisto del documento na
cional de identidad número ....... por sí
(o en representación de ......), toma parte
en el concurso convocado por el Ayunta
miento de Felanitx, para la prestación 
del servicio municipal de recogida y tra
tamiento de residuos sólidos urbanos, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» o en el de. la provincia del pasado 
día ....... a cuyo efecto hace constar:

a) Ofrece el canon de ...... pesetas el
primer año y ...... pesetas el segundo año
(en letra y entre paréntesis en número: 
sin céntimos).

b) Acepta plenamente cuantas obliga
ciones se deriven del pliego de condicio
nes de este concurso.

c) Acompaña los documentos exigidos 
por la condición tercera del mismo pliego.

(Fecha y firma del licitador.)
Felanitx, 25 de febrero de 1980.—El Se

cretario.—V.° B.°: El Alcalde.—1.337-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Estra
da (Pontevedra) por la que se anuncia
concurso-subasta para la construcción
de una Plaza de Abastos.
Por acuerdo del Pleno de este Ayunta

miento de fecha 9 de octubre de 1979, 
se convoca concurso-subasta para la cons
trucción de una Plaza de Abastos en la 
villa de La Estrada (Pontevedra).

Objeto: Derribo lie la actual Plaza y 
construcción de una nueva, según proyec
to del Arquitecto don Ricardo Aguilar Ar- 
genti.

Tipo de licitación: 33.295.654 pesetas, a 
la baja.

Fecha de terminación de la obra: 1 de 
febrero de 1981.

Fianza provisional: 665.912 pesetas, y la 
definitiva, 1.331.824 pesetas.

Pagos: Por certificaciones de obras.
Para poder optar a la realización de la 

obra, el contratista habrá de estar clasi
ficado en el gFupo C de contratistas.

Presentación de ofertas: Dentro, de los 
diez días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio e . el «Boletín Ofi
cial del Estado» (acuerdo Pleno 4 de mar
zo de 1980). Se presentarán dos sobres, 
uno subtitulado «Referencias»- y el otro 
«Oferta económica».

La licitación se efectuará en dos fases-, 
en la primera se abrirán los sobres de 
«Referencias», seleccionándose a los que 
reúnan los requisitos de la convocatoria, 
y en la segunda se abrirán los sobres de 
«Oferta económica», y haciéndose la ad
judicación a la más ventajosa.

Se hace constar que e- iste consignación 
en el presupuesto extraordinario corres
pondiente, y que no so precisa autoriza
ción superior para este contrato.

Modelo de proposición
Don ....:., vecino de ....... con domicilio

en ....... y en representación de ....... en
terado del anuncio para la ejecución de 
las obras de la Plaza de Abastos de La 
Estrada, -habiendo hecho el depósito co
rrespondiente y aceptando las responsabi
lidades y obligaciones que imponen las 
condiciones señaladas a’ efecto, se com
promete a ejecutar las- mismas por la can
tidad de ...... pesetas (er letra). Son pe
setas ......

(Fecha y firma del proponente.)
Más información en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de 15 dr enero de 1980, 13 
de marzo de 1980 y Secretaría General.

La Estrada, 17 de marzo de 1980.—El 
Alcalde.—1.671-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se rectifica el concurso para 
el suministro de 9.000 camisas grises pa
ra el personal del Departamento de Lim
piezas.
Se rectifica por error material el anun

cio publicado en el «Boletín Oficial del Es- 
do» del día 11 del actual, relativo al con

curso de suministro do 9.COO camisas gri
ses para el personal del Departamento de 
Limpiezas, en el sentido de que el presu 
puesto de contrata es de 680 pesetas por 
unidad y no el de 650 pesetas como se de
cía, subsistiendo los demás extremos del 
referido anuncio.

El plazo de veinte días empezará a con
tarse a partir de la publicación del pre
sente anuncio.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario general, Pedro Barcina Tort.—1.656-A.


